NOTA DE PRENSA

Un año gratis de hipoteca y locales en excepcionales
condiciones, algunas de las novedades de
Servihabitat en SIMA y BMP


Hasta 9.000 viviendas estarán disponibles con interesantes ofertas y ventajas gracias
a la campaña ““Ventajas imbatibles para pisos irresistibles”



Locales, naves y oficinas con excepcionales condiciones, la mejor alternativa para
empresarios y autónomos que desean empezar o mejorar su negocio

Barcelona, 20 de octubre de 2015.- Servihabitat, servicer líder del sector inmobiliario, estará presente
en dos de las grandes citas del sector inmobiliario en España. Por una parte, la decimonovena edición
del salón Barcelona Meeting Point (BMP) (del 21 al 25 de octubre), donde es uno de los
patrocinadores principales y, por otra parte, el SIMA (del 23 al 25 de octubre), mostrando a los
visitantes su amplia gama de oferta de producto residencial y terciario, tanto en venta como en alquiler.
Los asistentes podrán beneficiarse de las excepcionales campañas y ofertas comerciales con
atractivas propuestas de valor.

Hasta 9.000 viviendas con grandes ofertas y ventajas
La campaña “Ventajas imbatibles para pisos irresistibles”, dirigida a particulares interesados en
comprar a precios altamente competitivos, facilita el acceso a la vivienda a través de excelentes
combinaciones de ventajas: 1 año gratis de hipoteca, la posibilidad de proponer el precio o sugerentes
descuentos en una gran selección con condiciones “última oportunidad”. Todas las viviendas incluidas
en esta campaña así como sus propuestas de valor pueden consultarse a través de la web de
Servihabitat.

Emprender o mejorar un negocio ahorrando
La Compañía está llevando a cabo una campaña específica dirigida a empresarios y nuevos
emprendedores en búsqueda de un espacio en el que llevar a cabo su actividad, facilitándoles
soluciones para ayudarles en la compra y el alquiler de locales, naves y oficinas.
“El espacio perfecto para tu negocio” es el nombre de esta campaña que durará hasta el 30 de
noviembre de 2015, gracias a la cual los interesados podrán beneficiarse de condiciones irrepetibles.
Entre ellas, descuentos de hasta un 25%, la posibilidad de proponer el precio de venta en una extensa

selección de espacios o hasta 4 meses de carencia inicial en el alquiler. Con esta iniciativa,
Servihabitat promueve el ahorro en la adquisición de este tipo de productos, con atractivas ofertas y
propuestas comerciales que actúan como ayuda a empresarios y emprendedores.

Las mejores propuestas de segunda residencia e inversión
Situado en la zona B-233 del salón del Barcelona Meeting Point, Servihabitat ofertará en su stand una
amplia gama de segundas residencias para cliente nacional y extranjero. Entre otras oportunidades,
los visitantes amantes de la montaña y la naturaleza podrán encontrar amplios tríplex de 3
habitaciones en Baqueira, muy cerca del telesilla. Los que prefieran el mar, tienen disponible una
espaciosa casa con vistas al mar en Teià, a solo 20 minutos de Barcelona; viviendas con excelentes
acabados en Sitges o casas en el Club de Golf de Bonmont, en Tarragona.

Gran selección de viviendas de obra nueva en Madrid
Durante la celebración de SIMA 2015, Servihabitat ofrecerá, en el stand 1B10 (Pabellón 1 de Feria
Madrid), una atractiva oferta de viviendas de obra nueva con excelentes acabados y adaptadas a
diferentes segmentos.

Como novedad, los visitantes podrán descubrir el Residencial Cuatro Vientos, en Carabanchel, con
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, garaje, trastero y una excelente zona comunitaria con piscina y
jardín. Otras sugerencias son el Residencial Montepilar, ubicado en una de las mejores zonas de
Majadahonda, con pisos de 4 dormitorios con terraza, bajos con jardín y áticos con terraza-solárium y
con una agradable zona comunitaria con piscina y pádel; o el Edificio Alfonso XIII en el distrito de
Chamartín, una promoción con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. En el caso de obra acabada,
destacan las exclusivas viviendas unifamiliares de lujo ubicadas en la urbanización residencial de
Ciudalcampo.

Sobre Servihabitat
Servihabitat es el servicer de referencia en la prestación de servicios para la gestión integral de
carteras de crédito hipotecario y promotor, así como de activos inmobiliarios. La experiencia de 25
años en el mercado y el elevado volumen de activos bajo gestión, consolidan la posición de la
empresa al frente del sector.

Un equipo profesional altamente cualificado y una plataforma tecnológica propia proporcionan a
Servihabitat una metodología operativa independiente y diferenciada, capaz de cubrir todas las
exigencias en el ciclo de gestión de activos financieros e inmobiliarios.
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